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Grupo Club FederaciónClasif. Puntuación

Para ti, respirar, sentir, vivir… era escribir. Tu luz llena 
cada línea. Te inspiró el Sacromonte. Acabaron con tu 
cuerpo… pero tu verso será eterno…

CP ALHAURÍN EL GRANDE1 0064,30ANDALUZAGarcía Lorca.

La luna tiene poder si crees en ella… Te dará lo que 
anhelas. Pero quizás, no sea lo que soñastes. Ella, se 
cobra su parte.

CP ALHAURÍN EL GRANDE2 0061,70ANDALUZATen cuidado con lo q se deses, los sueños se cumpl

Danza polular griega.

CPA MENORCA3 0063,60BALEARSkating Dance Sirtaki

¿Me ayudas a conseguir un rayo de luz?

CLUB PATIART4 0059,30ANDALUZAIlumínate

Luchan, pelean e insisten, nunca se rinden.

CLUB PATIART5 0052,00GALLEGAFuertes

En los años 40 el swing fue el ritmo de la animada 
bienvenida a los soldados tras años en la guerra, 
celebrando su regreso.

DEPORTE PEDROLA6 0047,70ARAGONESAVolvemos a casa.

Secretos… ¿tan importantes son? ¿guardarlos es 
realmente una muestra de confianza y lealtad?

CPA SLIDE7 0048,10CASTELLANO 
LEONESA

Lealtad

B.S.O CABARET

CPA MENORCA8 0044,40BALEARCabaret

Era se una vez... un mundo mágico donde los sueños se 
hacen realidad.

CP NUEVA ERA9 0042,10ARAGONESAOnce Upon A Time

Reina del mar, representante de la fertilidad, protectora 
del hogar y la familia. Bailamos a Yemayá diosa 
orisha, a ti y a todas las madres y mujeres que nos 
cuidan.

CLUB PATÍN ESPARTINAS10 0041,80ANDALUZAYemayá

We can look out into the night sky and see billions of 
stars shining brightly (Podemos mirar hacia el cielo 
nocturno y ver miles de millones de estrellas brillando).

TEAM RULLEST11 0040,20ESTONIAStars in the sky

El vestido blanco es la imagen de Marilyn Monroe y su 
frase es que los diamantes son los mejores amigos de 
una chica.

DEPORTE PEDROLA12 0032,40ARAGONESAVestido blanco y diamante.


